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EMIGRACIÓN ESPAÑOLA HACIA LA ARGENTINA 
EN LA DÉCADA DEL 80

Introducción

El desarrollo cada vez más importante de la economía mun
dial ha mostrado que España constituía una unidad fragmen
taria en el núcleo europeo. Esta situación se agudizó en las 
últimas décadas del siglo XIX y deja al descubierto, con am
plitud, la evolución de la emigración y su trabazón con el des
arrollo económico-social.

España no logró cambiar este proceso porque no pudo ofre
cer la posibilidad de adquirir tierras a las poblaciones de más 
escasos recursos, prácticamente emparedadas por el latifundio 
y el minifundio antieconómico, y lo más grave aún, tampoco 
condiciones de vida decorosa.

La perspectiva argentina operó de polo de atracción y hacia 
ella se dirigieron masivamente fuertes contingentes de emigran
tes, los que sin ayuda y estímulo superaron todo género de di
ficultades.

El Ministro de Estado, Moret y Prendergast, en la sesión del 
Senado, el 24 de enero de 1887, a propósito de la cuestión ex
presó :

Indudablemente que el Gobierno no tiene derecho por la ley 
ni en nombre de ningún principio para impedir la emigra
ción. Podrá ser una desgracia para un país el no poder man
tener a todos sus hijos, darles condiciones de vida y que el 
suelo o la industria no les ofrezca asilo, manutención o 
medios de ganarse la subsistencia, pero, por lo mismo, la 
prohibición de la emigración no es el medio que pueda re
mediar esa desgracia. ¡Qué lo ha de ser! Vosotros mismos.
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Sres. Senadores, habéis votado recursos para facilitar la 
emigración a la Isla de Cuba, no sólo de la Península a 
allí, sino de todas partes de donde quieran, y esos recursos 
han sido para ayudar a las Sociedades de Emigrantes

De ahí que al hablar de emigración se está pensando en un 
fenómeno de carácter social y económico fundamentalmente. No 
así cuando se trata de migraciones forzadas —la de los refu
giados políticos o expulsados— provocadas por determinantes 
indirectos; conspiraciones, pronunciamientos o por persecucio
nes políticas. Ciertamente, dos causas surgen de la propia re
alidad: una la miseria, que ha sido justificada, y la otra el 
espíritu aventurero que se identifica con la naturaleza misma 
del español, propicia siempre al riesgo. Se recordará que los 
gallegos, habitantes de todo el mundo y sobre todo de América, 
llevaban y llevan, superando a otros connacionales, “el vicio 
tradicional de la emigración”, por una atávica inadaptación 
al medio, lo cual responde, en parte, a su innato espíritu aven
turero. Otro pilar de ese espíritu ha sido el particular mini
fundio y, consiguientemente, por derivación la falta de trabajo. 
Tampoco se puede dejar de señalar una de las notas más pe
culiares: “el elevado índice de natalidad”

La mayoría de los emigrados se desempeñaban como agricul
tores, artesanos y, los menos, comerciantes cuando no mendigos 
y otros sin trabajo conocido. Asimismo, cabe destacar por el 
volumen que arrojan las estadísticas que, en el conjunto de los 
que se dirigían a América, los canarios competían con los ga
llegos.

El éxodo, como se ha visto, está primordialmente vinculado 
con los lugares y las labores que realizaban. Con vistas a dar 
mayor claridad se detallarán por provincias las posibilidades:

“Los Catalanes son industriales, comerciantes, artistas y 
agricultores.

Los Valencianos, hortelanos, artistas, agricultores e indus
triales.

1 Diario de las Cortes. Sesiones del Congreso de Senadores, Madrid, 
Hijos de J. A. García, 1887, t. 1, p. 93.

2 Vicente Borsegón Eibes, La Emigración Española a América, Vi- 
go. Talleres Tipográficos de Paro de Vigo S.A., 1952, p. 157.
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Los Andaluces, agricultores, ganaderos, mineros e indus
triales.

Los Extremeños, ganaderos y agricultores.
Los Castellanos (de Castilla la Nueva), agricultores, indus

triales, artistas y ganaderos.
Los Castellanos (de Castilla la Vieja), agricultores, mine

ros, industriales y ganaderos.
Los Aragoneses, agricultores, industriales y mineros.
Los Leoneses, agricultores, mineros, ganaderos e indus

triales.
Los Asturianos y Gallegos, agricultores, mineros, ganade

ros, industriales, artesanos y obreros.
Los Navarros, ídem.
Los Vascongados, ídem.
Los Canarios, agricultores e industriales.
Los Baleares, ídem”®.
La emigración motiva reiteradas observaciones, pues repre

senta, por un lado, el ejercicio de la libertad individual y, por 
otro, las consecuencias de las faltas de igualdad de oportunida
des en im orden de promoción. La regulación de ese derecho 
ha sido contemplada por algunas legislaciones, entre ellas, la 
legislación italiana, “la emigración es lihre dentro de los lími
tes establecidos por las leyes en vigor ’ ’. La ley griega declara: 
“que la partida del extranjero está permitida si se encuadra 
en los límites prescriptos por la ley”; y la ley española “reco
noce a todo sujeto español el derecho de emigrar”^.

En tanto el desarrollo de la inmigración en la Argentina se 
acrecentaba año a año y contribuía, sin duda, al poblamiento 
del territorio que ofrecía aspecto de desierto. Con el aforismo 
de Juan B. Alberdi “gobernar es poblar”, los gobernantes se 
lanzaron a estimular la inmigración. Sin embargo, ese princi
pio dio lugar a las más amplias interpretaciones, tal vez dema
siado exageradas, las que lo obligaron a declarar en París en 
el año 1873:

3 Jesús Masía Bisquez Alfonzo, y Melchoe Obdóñez, Cartilla del 
Emigrante, Madrid, Edit. Hijos de M. G. Hernández, 1910, p. 43-44.

4 Vicente Boeeegón Bises, La emigración Española a América, p. 25.
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£• se pone bajo mi nombre, a cada paso, la máxima de mi li
bro Bases que en América gobernar es poblar, estoy obli
gado a explicarla para no tenor que responder do excepciones 
y aplicaciones que lejos de emanar de esa máxima se oponen 
al sentido que ella encierra y la comprometen, o lo que es 
peor, comprometen la población de Sud-América. Gobernar 
es poblar en el sentido que poblar es educar, ntejorar, civili
zar, enriquecer y engrandecer espontánea y rápidamente, co
mo ha sucedido en los Estados Unidos. Poblar es enriquecer 
cuando se habla con gente inteligente en la industria y ha
bituada al trabajo que produce y enriquece.

Poblar es civilizar, cuando se puebla con gente civilizada, 
es decir, con pobladores de la Europa civilizada. Por eso he 
dicho en la Constitución que el gobierno debe fomentar la 
inmigración europea. Poblar es apestar, corromper, degene
rar, envenenar el país, cuando en vez de poblarlo con la flor 
de la población trabajadora de Europa, se lo puebla con 
basura de la Europa atrasada o menos culta. Porque hay 
Europa y Europa, es conveniente no olvidarlo, y se puede 
estar dentro del texto bberal de la Constitución, que ordena 
fomentar la inmigración europea, sin dejar por esto de arrui
nar un país de Sud-América con sólo poblarlo de inmigran
tes europeos ®.

I

Un general holandés, promotor de la fundación de colonias 
agrícolas para pobres, afirmó; ellos enriquecen la tierra y la 
tierra los enriquecerá a ellos.

Sin duda, frente a la realidad, se le ha escapado al Estado, 
por hechos específicamente políticos, o por otros internos, la 
protección al inmigrante y/o emigrante, el que pasó a ser 
cosa de traficación hasta en la misma Europa.

El propósito que inspira este trabajo es el de encuadrar el 
tema en el mareo de España y por ello se omite la presentación 
de un cuadro general de desarrollo de la tierra pública, la legis
lación y la colonización en Argentina.

B Vicente Borregón Eibes, La Emigración Española a América,
p. 111-112.
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Desakeollo del movimiento migeatokio

Sabido está que el europeo decidió el éxodo ya por el apre
mio de sus necesidades económicas, ora por las exigencias de 
administración interna: la obligación de prestar servicio militar 
al Estado y los menos, respondiendo a razones políticas. Estas 
determinantes han condicionado también la conducta del inmi
grante de manera significativa en algunos casos, que han sido 
señalados, por la ingerencia en los asuntos políticos nacionales 
y que se proyectaron colectiva o individualmente.

Sobre este aspecto, el Enca,rgado de Negocios español refiere 
la preocupación del Ministro de Kelaciones Exteriores argenti
no con relación a la Asociación Internacional de Obreros y an
ticipa aquél que ya en 1872 se había solicitado la colaboración 
al Gobierno, siendo Carlos Tejedor ministro, para integrar la 
“legítima” cruzada emprendida por los de Europa, contra esta 
tenebrosa y perjudicial Asociación” ®. Actualizado nuevamente 
el problema era Argentina, quien, ahora, requería de los repre
sentantes acreditados de Francia, Inglaterra, Italia y del in
formante le facilitasen ima lista de los naturales

de nuestros respectivos países, que pertenecen a la referida 
Asociación, y que se hallan actualmente en el territorio ar
gentino. Al hacernos esta súplica... lo verificaba, en la 
creencia de que el Ministro de Francia, debía haber recibido 
una lista de los que formaron parte de la Commune, el de Ita
lia, de los de la Sociedad Dei Carbonari, y yo, de los Canto
nalistas de Cartagena

f:-a

Estos datos no fueron facilitados por los representantes, pues 
carecían de ellos, pero dieron seguridades de correspondencia 
con sus respectivos gobiernos.

Oportunamente, el representante de Italia,

le hizo presente... que, poco antes que este gobierno denun
ciara el Tratado de Extradición con su país, solicitó la en-

6 Carta del Encargado de Negocios de España, Norberto Ballesteros, 
al Primer Secretario de Estado, Buenos Aires, 3-3-1875, Archivo del Mi
nisterio de Asuntos Exteriores, Madrid (en adelante, A.M.A.E.), 1875. 

Ibídem.
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trega de algunos italianos, que se hallaban en esta Capital, 
sin que sus gestiones obtuviesen ningún resultado satisfac
torio.

Al mismo tiempo le señaló que

no sería difícil que aquellos italianos a cuya extradición no 
se prestó este gobierno hubieran estado o sido los principa
les instigadores en los incendios cometidos en esta Ciudad 
el 28 de febrero último, en el Colegio del Salvador.

Aunque este Señor Ministro de Eelaciones abunda en nues
tras ideas sobre la conveniencia que resulta para un país 
desembarazarse por el citado medio de los extranjeros peli
grosos, no se atrevió a adquirir un compromiso oficial res
pecto a la celebración de nuevos tratados de extradición...

Hay un gran empeño en que recaiga toda re^onsabilidad 
de los previsibles ataques que se dirigieron contra los jesuí
tas sobre las Sociedades Secretas, que con el nombre de ma
sones y de carbonarios existen en esta misma Capital y en 
la próxima población de la Boca.

Sin embargo, este Señor Ministro de Relaciones, aunque 
de un modo privado, no pudo negar que las autoridades de 
este país, muy especialmente las provincias, no estaban exen
tas de toda responsabilidad 8.

Los ministros extranjeros en esta entrevista se apresuraron 
a condenar las ideas de la Internacional y a transmitir que en 
sus respectivos países se perseguía e impedía

la permanencia de sus criminales secuaces y sus reuniones 
en comités. Considerada esta Asociación como temible, per
judicial y poderosa por el rápido desarrollo que ha adquirido 
y por su índole disolvente y anárquica, tanto nuestro gobier
no, como el de las demás naciones civilizadas, están interesa
dos en aniquilarla, por cuantos medios estén a sus alcances ®.

De esta referencia se concluye que el pasado y presente euro
peo se actualizaba en el país, arraigándose en el pueblo lenta
mente. Por la propia seguridad del Estado debieron adoptarse 
medidas de emergencia.

8 Ibídem.
9 Ibídem.
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Las facilidades concedidas a los extranjeros no siempre fue
ron respetadas ni comprendidas. Muchos de ellos, aprovechando 
las circunstancias, incurrieron en excesos graves. Así lo revelan 
los siguientes ejemplos:

Un súbdito español, Antonio Garzón, protagonizó en Córdo
ba la más violenta resistencia a la ley sobre impuestos de bebi
das, cuya recaudación estaba destinada a costear la educación. 
Se buscaron soluciones ante el Gobernador Gavier, y además, 
con Juárez Celman “quien prometió hacer lo posible para ar
monizar los deseos de los peticionantes con las exigencias de la 
Ley” 10. Pese a las influencias debieron cumplir la ley estric
tamente, y es entonces cuando el Ministro español señaló sen
tenciosamente : que al establecerse los extranjeros con industrias 
o comercios tienen la obligación de ajustarse a las exigencias 
del país que habitan. Este afán de ingerencia en los asuntos 
políticos internos lo protagonizó otro español, el Director-Re
dactor del Correo Español, Enrique Romero Giménez, quien 
predicando la revolución y la anarquía en sus artículos incu
rrió en gravísimas faltas de respeto a las normas de convivencia 
y asilo.

En ellos incitaba al pueblo argentino a la revolución, soste
niendo que a

igualdad de causas, igualdad de remedios. [Para el articulis
ta la revolución, era] al propio tiempo, un signo de progre
so [... ] La libertad debe su dominio a la revolución, y la 
libertad es la savia regeneradora de las sociedades [... ] La 
lucha revolucionaria, en sus dos acepciones, pacífica y vio
lenta, según las circunstancias, está pues aconsejada por la 
conveniencia, y debe acudirse a una u otra, según la mayor 
o menor resistencia con que tropiecen las aspiraciones po
pulares.

La situación de la Eepública Argentina, agravada cada 
día por nuevos desaciertos del gobierno, que parece compla
cerse en las desgracias ajenas, es insostenible tal como hoy 
se halla. La revolución llama a las puertas, sin que nadie 
pueda impedirle la entrada

1® Carta particular de Juan Darán a Florencio Iñigo, Buenos Aires, 
24-1-1884, A.M.A.E., 1884.

11 Eomero Jiménez, Bemedio eficaz en Correo Español, Buenos Airea, 
abril de 1876.

s...
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El libelista insolentemente “predicaba la revolución y la
anarquía”

El Estado, atendiendo a razones de seguridad, ordenó su de
tención.

Para discernir con hondura sobre el abuso de concesiones y 
derechos del periodista aludido —republicano-federal emigra
do— basta leer sus artículos. No sólo fue enjuiciado por el go
bierno, sino que la propia colonia lo reprobó por ocultación de 
informes.

Los republicanos habían constituido una Comisión llamada 
“Auxilios de España”, para recolectar fondos y ayudar a las 
víctimas de la guerra civil española. Estos “eran repartidos 
luego por el Duque de la Victoria”^®. Estuvo al frente de la 
Comisión el Director-propietario de El Correo Español, a quien 
debieron denunciar sus connacionales por falta de publicidad 
de los destinos de los fondos.

Otra manifestación de alusión a la nacionalidad la dieron los 
artistas españoles de los teatros San Martín y Nacional, al 
negarse a cantar el Himno Nacional durante la función del 9 
de Julio Además, contrariamente a lo que podía suponerse, 
los propios Agentes Consulares, excediéndose en sus atribucio
nes, “asilaban a connacionales que se colocaban fuera de la 
ley”i®. Esta discrepancia entre deberes y obligaciones fue 
condenada por las autoridades españolas y el propio gobierno, 
urgido por los hechos, afirmó que los españoles

no tienen por qué inmiscuirse en asuntos de régimen interior 
de otros países... El que fija residencia en el extranjero, 
no tiene más remedio que arrostrar las buenas o nralas con
secuencias que su determinación produzca, porque si bien a 
los extranjeros no debe hacérseles peor condición que a los 
nacionales, tampoco es justo que se valgan de la alta repre
sentación de su Patria para fines particulares

\

1- Acusación de un libelo sedicioso, Buenos Aires, abril 1876.
13 Cuestión Seria, en Correo Español, Buenos Aires, 7-4-1876.
1^ Los Españoles y el Simno, en Correo Español, Bs. Aires, 11-7-1888. 
1® Carta del Ministro Plenipotenciario español, Juan Durán, al Minis

tro de Estado, Madrid, 29-9-1892, A.M.A.E., 1892.
1® Oficio (minuta) del Marqués de Herrera, Madrid, 2-11-1894, en el 

expediente ‘ ‘ Obras del antiguo muelle del Rosario de Santa Pe ’ ’, A.M.A. 
E., 1894.
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Estos ejemplos posibilitan, por cierto, un conocimiento más 
aproximado del desarrollo convivencial y consiguientemente 
obligan a extraer involirntariamente conclusiones. Por lo visto, 
las actividades políticas de los españoles tendían a institucio
nalizarse. Desde Portugal informa el Ministro Plenipotencia
rio, Juan Valera, al Ministro de Estado que

dos periódicos, escritos en castellano, se han fundada aquí, 
uno que ya tiene meses de vida, aunque dificultoso y enteco, 
titulado El Gallego, otro flamante, cuyo título es Dos Nacio
nes, correrá igual suerte.

Ambos periódicos están dirigidos por emigrados republi
canos, el 1'' por D. Gumersindo de la Bosa, y el 2? por Vi- 
llarino del Villar [... ] No se han limitado a mirar por los 
intereses de los españoles, [sino que ofenden] y censuran al 
Jefe de Estado de Portugal.

Además, dichos directores se empeñaban en organizar lo que 
llaman colonia española. Villarino del Villar trata de estable
cer algo a modo de sociedad de seguros con el título de El Por
venir, y de la Rosa ha fundado im Casino Español al estilo 
de los que hay en España.

Sin embargo, se debe señalar enfáticamente que el extranje
ro que venía a hacer dinero a Argentina u otro país cualquiera 
no se comprometió en problemas locales y hasta llegó a margi
nar ‘ ‘ la cultura nacional porque precisamente con el aislamien
to defendía su libertad y seguridad”. También la “inestabili
dad reforzaba ese alejamiento”^®. El extranjero difícilmente 
pudo haber disfrutado en otra parte de la libertad que le ase
guraba el país.

Va y viene, establece su negocio, compra tierras, forma su 
hogar, goza de todas las libertades que poseen los argenti
nos, y más, pues no debe servir a la Guardia Nacional y 
cumplir con una sola obligación cívica

Carta del Ministro Plenipotenciario, Juan Valera, al íilinistro de 
Estado, Lisboa, 21-2-1882, A.M.A.E., 1882.

James E. Scobie, La Bevolución en las Pampas, 1860-1910, Buenos 
Aires, Edit. Solar-Hachette, 1968, p. 161.

19 Ibídem, p. 163.

■-Sa
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La evolución de la colonia agropecuaria muestra la indiferen
cia política inicial, la que sólo es abandonada cuando la afectan 
medidas fiscales y en esto la provincia de Santa Fe nos propor
ciona ejemplos ilustrativos y aleccionadores.

Previamente a la presentación del movimiento inmigratorio en 
Argentina, a través de las cifras aportadas por la Legación 
española, se ofrecerán datos globales para mostrar el trasvase 
masivo de mano de obra por períodos de tiempo.

Cuadro de emigración según memoria del consejo 
SUPERIOR DE emigración ^0

Años Emigrados

18.')7 - 1860 
1861 - 1865 
1866- 1870 
1871 - 1875 
1876 - 1880 
1881 - 1885 
1886 - 1890

.8.370
6.101

16.226
28.438
16.068
23.133

135.709

La movilidad de la emigración española es un fenómeno dig
no de tenerse en cuenta, puesto que no sólo se ha ido vigorizan
do con los años, sino que se ha integrado ineidentalmente en las 
dos etapas más importantes de la Argentina 

La primera se extiende hasta aproximadamente 1880 y se la 
podrá dar como cumplida con la afirmación “poblar el desier
to”. En este período el ferrocarril ha contribuido significativa
mente a la movilidad y desplazamiento de la riqueza: agrícola, 
ganadera e industrial. Luego que pudo ser superada esta expec
tativa de poblamiento se ingresó en la segunda etapa, consti
tuida por la búsqueda de mano de obra abundante, capaz de 
operar la transformación del país, que necesitaba una “produc-

20 Consejo Superior de Emigración. Memoria. La Emigración Espa
ñola Transoceánica, 1911-1915, Madrid, Hijos de T. Minuesa de los Elos, 
1916, p. 101.
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eión masiva de productos agrícolas ganaderos” Este es el 
ángulo que interesa y que constituye la preocupación del go
bierno argentino. Prueba de ello es el estímulo que dio a un 
óptimo objetivo:

Fomentar la inmigración española espontánea... con pre
ferencia a otra cualquiera 22.

En su informe el Encargado de Negocios español, Alfonso 
Danvila y Burguero, hace resaltar la importancia del movi
miento inmigratorio en Argentina desde 1870 hasta 1914, en
tendiendo que

el número de los inmigrantes fue considerablemente mayor 
que el de los que egresaban de la Eepública.

Hasta 1891, la inmigración se ajustaba a las necesidades 
del país, con saldos anuales a favor, cuyo promedio alcanzó 
a 52.000 personas.

De 1892 a 1904 que se nota la presencia de la inmigración 
golondrina que va en aumento de 1904 a 1914, hasta alcan
zar a 100.000 personas por año... De 1892 a 1904, el nú
mero de extranjeros que se fijaba cada año en la Eepública 
no estaba en concordancia con el crecimiento de la superfi
cie cultivada y el desarrollo de la actividad nacional, como 
lo estuvo en años anteriores, notándose casi permanentemente 
escasez de brazos. El promedio de los saldos anuales del pe
ríodo fue de 48.000 23.

Después de 1919 y sobre todo 1920, se observa la desaparición 
de la inmigración golondrina. La proporción por cierto no fue 
del todo óptima, “sin saldo negativo y sin saldo positivo gran
des Para ilustrar el proceso ofreció una clasificación que 
comprende los cuatro períodos señalados en su informe:

21 Tokcuato S. Di Tella y otros, Argentina, sociedad de masas, 2* 
ed., Buenos Aires, Eudeba, 1965, p. 94.

22 Informe del Secretario de la Legación Española, Constantino Fer
nández Vallin y Alfonso, al Ministro de Estado, Buenos Aires, 31-3-1887, 
A.M.A.E., 1887.

23 Carta del Encargado de Negocios de España, Alfonso Danvila y 
Burguero, al Ministro de Estado, Buenos Aires, 28-9-1920, A.M.A.E., 1920.

24 Ibídem.
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I* — Inmigración Satisfactoria 
2’ — Inmigración Insuficiente 
3’ — Inmigración Excesiva 
4’ — Emigración

(1870-1891) 
(1892-1904) 
(1905-1913) 
(1914-1918) 25

Por largos años las corrientes emigratorias se canalizaron a 
través de los puertos de La Coruña, Santander, Vigo, Cádiz, 
Villagarcía, El Carril, Barcelona, etc. Pero cuando se extremó 
la fiscalización, aplicando con vigor las disposiciones, para evi
tar la salida de los Mjos de Galicia por Vigo, se comprobó luego 
con decepción que se alejaban clandestinamente por los puer
tos de Portugal.

Una buena prueba de que “no siempre fue fácil conseguir 
brazos”^® la da el informe de Carlos Calvo del 19 de octubre 
de 1880:

Los empresarios y los colonos buscan de preferencia los 
países que les ofrecen no sólo las condiciones de salubridad 
y de riquezas productivas, sino también las muy indispensa
bles garantías de orden y de estabilidad, que les permite ase
gurar una existencia que compense los sacrificios del aban
dono que hacen del suelo natal 27.

El número de inmigrantes españoles que

entraron en la Eepública Argentina en 1881 fue de 3.484, 
de cuyo exiguo número se lamenta el Comisario General de 
Inmigración en su Memoria 28,

dice el Encargado de Negocios español, Juan Durán y agrega 
a continuación lo que apunta dicha Memoria:

La emigración española que, por sus antecedentes de raza y 
de idioma, tiene en nuestro país más facilidades y ventajas, 
no las aprovecha en razón de que la población que desea emi
grar carece totalmente de medios de transporte y a causa

26 Ibídem.
26 Mafalda Victoria Díaz Meliíx, Un Sorizonte, Argentina y su 

Historia^ Eesistencia (Chaco), Extensión Universitaria, U.N.N.E., 1968, 
p. 13.

27 Ibídem.
28 Carta del Encargado de Negocios de España, Juan Durán y Cuerbo, 

al Ministro de Estado, Buenos Aires, 2-1-1881, A.M.A.E., 1881.
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de que las Autoridades oponen todo género do obstáculos a 
su salida 29.

En 1883 ingresaron 49.960 inmigrantes procedentes de Ul
tramar, aproximadamente la misma cifra que en 1882. Los espa
ñoles totalizaron “5.025 entre pasajeros e inmigrantes, de los 
cuales 2.896 eran pasajeros y 2.127 inmigrantes que bien podían 
ampliarse a 1.000 más” ®9, porque muchos de los que aparecían 
como pasajeros sólo se valieron de tal medio para ingresar al 
país. Fácilmente podría redondearse el cálculo: en 1883 entra
ron de 3 a 4 mil españoles.

Debe destacarse que los datos que se aportan son aproxima- 
tivos en razón de haber sido imposible fiscalizar las salidas 
anuales de España, pese a que la Keal Orden del 13 de agosto 
de 1883 disponía que “los Gobernadores de Provincias o Di
rectores de Sanidad de los Puertos” debían controlar y sumi
nistrar información sobre las emigraciones y entradas para 
“facilitar noticias a la Dirección General del Instituto Geo
gráfico y Estadístico ’ ’

Las Reales Ordenes del 10 de noviembre de 1883 constituye
ron un serio impedimento para el éxodo. Una reglamenta la 
salida y señala que se deben buscar “obstáculos para detener 
la emigración que se dirige a las repúblicas americanas y al 
Imperio del Brasil”, establecer “garantías contra ciertas agen
cias peligrosas”, y por último, ordena que “los menores de 21 
años dejen 2.000 pesetas como depósito de quintas, antes de 
abandonar la patria”

-
.-...va

29 Carta del Encargado de Negocios, Juan Durán y Cuerbo, al Minis
tro de Estado, Buenos Aires, 2-1-1881, A.M.A.E., 1881.

90 Carta del Ministro Eesidente, Juan Durán, al Ministro de Estado, 
Buenos Aires, 2-11-1883, A.M.A.E., 18|83.

31 Gaceta de Madrid^ t. 1, Madrid, Impr. Nacional, 1887, p 93; Cris
tóbal Botella, Bl problema de la emigración en Memoria de la Acade
mia de Ciencias Morales, t. 10, Madrid, 1888, p. 188; M.adrid. Inspección- 
General DE Emigración, Compilación de las disposiciones dictadas sobre 
emigración, t. 1, Madrid, Impr. Sáenz Hnos., 1933, p. XXIX-XXXII.

32 Gaceta de Madrid cit., p. 248; Botella, loe. cit.; Compilación... 
sobre emigración cit. p. XXXII-XXXV.



— 130 —

La otra E.O. aconseja “facilitar el movimiento de emigración 
hacia las provincias españolas de Ultramar ’ ’

En 1884 “ se recibieron 77.805, superándose por 27.845 la 
corriente de 1883”. Sólo “ingresaron 6.832 españoles”

Por incidencia numérica, los italianos seguían ocupando el 
primer lugar, “luego los españoles y siguen los franceses, in
gleses y alemanes” ®®.

Estos últimos aumentaban de manera significativa.
En 1885 se estimó un movimiento de 45.300 inmigrantes, de 

los cuales 4.752 eran españoles. En enero de 1886, desembarca
ron en Buenos Aires 6.851 pasajeros. De este total eran inmi
grantes 6.378, pero “ingresaron oficialmente 1.735” Se com
putaron 1.012 españoles y todos ellos procedentes de Barcelona, 
Cádiz, La Coruña, Vigo y Santa Cruz de Tenerife. Durante 
el mismo año ingresó al país un total de 93.116 inmigrantes 
alcanzando los españoles un tope de 9.895, con lo cual doblaron 
el número con respecto a los que llegaron en 1885, que fueron 
4.752. Se ha podido conocer que los italianos significaron —con
siderando los totales de ingresados a Argentina— “el 62,25 %, 
la española, 15%; la francesa, 7,20% ; la inglesa, 2,50%; la sui
za, 2% y la alemana, 1,75%

El movimiento inmigratorio se reveló además a través del 
total de vapores que ingresaron al puerto. Se estimó un total 
de 475, de los cuales 204 eran de bandera inglesa, 98 franceses, 
67 alemanes, 60 italianos, 32 belgas, 10 españoles, 3 daneses y 
1 ruso.

Sin esfuerzo se advertirán, por las razones anticipadas, im
precisiones en las estimaciones apuntadas y a apuntar, pero 
ellas derivan de la imposibilidad, por un lado, de la Legación 
argentina para fiscalizar las entradas anuales de españoles en

>’ 37

3® Gaceta de Madrid cit., p. 248; Botella, loo. cit.; Compilación... 
sobre emigración eit., p. XXXII-XXXV.

34 Carta del Ministro, Juan Durán, al Ministro de Estado, Buenos Ai
res, 28-1-1885, A.M.A.E., 1885.

35 Ibídem.
38 Carta del Ministro, Juan Durán, al Ministro de Estado, Buenos Ai

res, 15-2-1886, A.M.A.B., 1886.
31 Carta del Ministro de la Guerra al Ministro de Estado, Buenos Ai

res, 18-10-1887, A.M.A.E., 1887.
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virtud que muchos ocultaban su ingreso. Por otro, la clandesti
nidad burló las Direcciones de Sanidad Marítima de España, 
impidiéndoles registrar el movimiento de población. Esta falta 
de referencias exactas se explica, además, porque no existía un 
servicio especial encargado de esas investigaciones, las que se 
iniciaron recién a partir del Keal Decreto del 6 de mayo de 
1882. El Ministro Eesidente español, Juan Durán, previo des
pacho de instrucciones del Ministerio de Fomento, elevó, el 11 
de enero de 1883, una nota al Ministro de Relaciones Exteriores, 
Victorino de la Plaza, proponiendo ‘ ‘ que los Cónsules Argenti
nos acreditados en España facilitasen una lista de los súbditos 
de S.M. a quienes autoricen, por medio de Visa consular 
trasladarse a la República.

La iniciativa —hacer cuanto sea posible para adelantar en 
materia estadística y completar los trabajos— fue acogida favo
rablemente por Victorino de la Plaza, pero hizo presente al 
acreditado español que

>> 38 , a

los Cónsules Argentinos en España no tienen intervención 
alguna en la traslación de pasajeros o inmigrantes que par
ten de aquel país hacia esta República. Tampoco subsisten 
actualmente Agentes de Inmigración a quienes pudiera ha
cerse la recomendación solicitada por S.S. y esa circunstan
cia me priva de atender, con la debida deferencia, a su pe
dido ®9.

Para estimular la inmigración, que iba desalentándose, y ha
cer referencia a las condiciones que ofrecía el país se había de
signado a Carlos Calvo, Comisario de Inmigración y Coloniza
ción en Europa, resultándole materialmente imposible el con
trol de las traslaciones anuales. Esta ausencia de medios inicia
les obliga a señalar que todo ‘ ‘ cuanto se diga para este período 
se mantendrá en los límites de lo aproximativo ’ ’ ^9. Gravita, 
además, en esta indeterminación el movimiento clandestino de

Carta del Ministro Eesidente, Juan Durán, al Ministro de Estado, 
Buenos Aires, 5-3-1883, A.M.A.E., 1883.

39 Carta (copia) del Ministro Eesidente Español, Juan Durán, al Mi
nistro de Estado, Buenos Aires, 3-3-1883, A.M.A.E., 1883.

■^9 Comisión General del Instituto Gfxigrípico y Estadístico, Se- 
seña Geográfica y Estadística de España, Madrid, Imprenta Comisión, 
1888, p. 52.



— 132 —

pasajeros a América, cuyas expediciones salían sobre todo de 
Canarias y Pontevedra. Muchos, por necesidades económicas, 
se aventuraron a probar suerte y otros tantos lo hicieron por 
eludir la prestación del servicio militar.

Cuadro de inmigración según la reseña histórica y

ESTADÍSTICA DE EsPAÑA

líxceso de los Pasajeros
AñosProcedencia 

o Destino
Entrados Salidos

tPeríodo 1882 - 85 4.401
1.985
2.958
5.869
4.696

1882
República
Argentina

1883 »
1884 »
1885 »

1,'
1 -

Cuadro de inmigración según informes de la legación 

ESPAÑOLA EN BuENOS AlRES

Totales
Inmigran-

Inmigran
tes

Españoles
Españoles
Entrados

Meses Pasajeros
Españoles

Año
tes

3.484 
3 a 4.000 

5.023 
6.832 
4.752 
9.895

1881
49.960
49.960
77.805
45.300
93.116

1882
2.8962.1271883

1884.. I»
1885

6.8511886

IUd.em, p. 63.

«-- ■

<
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Cuadro del movimiento de pasajeros entre los años 
1882-1885 según la reseña histórica y

ESTADÍSTICA DE BSPAÑAfer
fe /-■

Países de 
Procedencia 
o Destino

ENTRADOS SALIDOSj. .

1882 1883 1884 1885 1882 1883 1884 1885
Argentina

1260 1307 1080 1168 3245 4265 6949 5864

Cuadro de españoles entrados y salidos: 1885

Kxceso de laProcedencia 
o Destino ENTRADA SALIDA

Entrada Salida

Argentina 4.6721.119 5.791

Cuadro de pasajeros entrados y salidos en el período 
1882-1885 «

Pasajeros Entrados Tota- Pasajeros Salidos Tota-
Na-

ciona-
lidad

les les

1882 1883 1884 1885 1882 1883 1884 1885

Espa
ñola 31408 40507 25897 47386 39675 3763833817 131629 50252 174851

■^2 llíáem, p. 84-85. 
« mdern, p. 88.
« lUdem, p. 90-91.
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Si se observan con detenimiento todos los cuadros, pese a no 
coincidir, se advierte que la corriente a Argentina es constante 
y lo mismo se da con el Uruguay. En cambio es intermitente 
para el Brasil, Colombia, Venezuela y México.

Hasta 1886 se estimó que salieron para América 136.830 es
pañoles, correspondiéndole a Argentina 59.022 y a Uruguay, 
39.780. Desde 1870 á 1886 han calculado que ingresaron al país 
80.942 españoles. El quinquenio 1882-1886 arrojó 3,5 emi
grantes por cada 1.000 habitantes de España y los que salieron 
para Argentina por puertos españoles en 27.077 y 2.850 por los 
extranjeros, y para Uruguay en el mismo período, 4.943 y 167, 
respectivamente. Pero es probable que el número de emigran
tes en este mismo quinquenio “excediera de 40.000, o sea, 8.000 
por cada uno como mínimo ’ ’

Las provincias que mayores contingentes dieron para Amé
rica en 1885 fueron: Pontevedra, 3.301; Coruña, 1.913; Barce
lona, 745; Canarias, 395 y Santander, 203.

Del total se ha conjeturado que las dos terceras partes par
tieron para el país y que el 58 % eran gallegos siendo, en su 
mayoría, de La Coruña y Pontevedra.

De la observación de los cuadros estadísticos y estimaciones 
cuantitativas surge la desproporción.

El problema de la emigración de los peninsulares fue mane
jado y diligenciado con solicitud por los agentes encargados de 
realizar la emigración a la República Argentina. Los agentes 
tenían instaladas especie de posadas para poder operar. En 
Hendaya se centralizó el contrabando entre Francia y España: 
“Dos ciudadanos. Torre y Atarra, ejereían el oficio de guía 
de los inmigrantes sin autorización”^®, para viajar a América.

En Burdeos solían embarcarse los navarros y los vascos.
El Ministerio de Estado, para contrarrestar, en parte, la ac

ción de los agentes y tratantes europeos, instruyó y ordenó ex
presamente a los Agentes Consulares en Francia que controla

os Marqués de la Fuensanta de Palma, Pro Eispania, El problema 
migratorio, Madrid, Impr. Asilo de Huérfanos del S. S. de Jesús, 1905, 
p. 139.

o® Carta del Subsecretario de Guerra en nombre del Ministro de Gue
rra, Madrid, 18-5-1887,. AM.A.E., 1887.

«r.:

-i-u 'S* i.'.:’'":';.::;' .A;;,A'--.......
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sen los puertos de embarque, especialmente Burdeos. El pro
pósito de control afectó por igual a aquellos que emigraban 
por circunstancias socio-económicas. Debe tenerse en cuenta 
que el esfuerzo desplegado era para impedir, sobre todo, la fuga 
de los requeridos por la justicia o por no “estar libres de res
ponsabilidad de quintas”

Ya el Capitán General de las Provincias Vascongadas había 
denunciado, con alarma, la extraordinaria deserción de reclu
tas. Este capital humano negociaba su emigración a través de 
los agentes en toda España.

Relación de los agentes que existían en 1887 encargados
DE REALIZAR LA EMIGRACION ESPAÑOLA A LA REPÚBLICA

Argentina

Canalejas y Compañía 
Vega y Lesfus 
Antonicj Lluch 
L. Capistan
Vda. de M. Quiroga e Hijo 
Ricardo Rochett 
José Ramón Bilbao 
Manuel de Bengoa 
Belardino Gangoiti 
Francisco Zarazada 
Antonio Larrañaga 
Doriga e Hijos y Boten 
José Pastor y Cía. 
Bárcena y Franco 
Miguel Goierrechea 
Venancio Cendoya 
Enrique Ineurses

Madrid
Madrid
Barcelona
San Sebastián
Vitoria
Bilbao

Tetuán 14 
Princesa 42 
PeñaOorida 5

Tolosa

Santander
Coruña
Vigo
Alsamas
Hendaya
Iruzum

María Pita 19

Posteriormente, cuando se agudizaron las restricciones, la 
Agencia de la Viuda de Barrera e Hijos en Vigo fue la encar
gada de reclutar emigrantes y negociar los pasaportes para 
América española y Brasil.

*7 Informe del Ministro de la Guerra, Madrid, 18-5-1887, A.MI'A.E.,
1887.

Carta del Subsecretario de la Guerra en nombre del Ministro de la 
Guerra, Madrid, 18-5-1887, A.M.A.E., 1887.
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La trasmigración llevó aparejados numerosos problemas de 
toda índole, especialmente de adaptación y protección. El 17 
de septiembre de 1885, Salvador Cánovas elevó al Director Ge
neral de Inmigración en Argentina una nota en solicitud de pro
tección para la emigración al Brasil, donde se encontraban en 
deplorable estado “un considerable número de inmigrantes de 
las Islas Canarias, y muy principalmente de la Santa Cruz de 
Tenerife

En 1886, el periódico El Correo Español publica un artículo 
reiterando la necesidad de trasladar al país a los españoles 
arrancados por “empresas dedicadas a la trata europea” 
porque “se mueren poco menos que de hambre” en el Brasil.

En su totalidad eran agricultores y se había estimado, de 
encontrar eco en las autoridades, poder trasladar aproxima
damente de 400 a 500 españoles mensuales desde el Imperio. 
Estos datos reflejan la defectuosa estructura económica del país 
hermano. Sin embargo se trató de promoeionar desde la prensa 
y el Consulado en Madrid la inmigración española al Brasil. 
El articulista del diario La España señaló la trascendencia de 
la activa propaganda argentina en beneficio de su inmigración, 
mientras que “el Brasil se mantiene quedo y mudo” sin des
envolver “al menos en Galicia una propaganda activa y sincera 
que utilice las inmensas fuerzas allí disponibles”. Los gallegos, 
por cierto, “en conocimiento de las ventajas ofrecidas por la 
Kepública Argentina y deseosos de establecerse irán para allí 
infaliblemente ’ ’ sin que el Brasil se esfuerce por solicitarlos. 
Los inmigrantes representan un capital para la República a que 
emigran y que ha sido estimado por los ingleses en 200 libras 
esterlinas per cápita.

En Inglaterra, bajo el influjo eficaz y poderoso auxilio del 
Government Emigration Board, se mantienen agentes especia
les para sustentar una activa propaganda, disputando a los 
EE.UU. la inmigración inglesa a Australia, Nueva Zelandia,

■*9 Justo S. López Gómaba, La Inmigración Española en el Brasil, en 
el Correo Español, Buenos Aires, 22-9-1886.

60 maem.
~A Imigragáo da Galicia, en La España, Eío de Janeiro, 6-2-1886.
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Cabo de Buena Esperanza, Natal, Canadá y otras posesiones 
inglesas...

En toda Europa tiene abora la Eepúbliea Argentina repar
ticiones permanentes para fonrentar sin cesar la propaganda 
de su inmigración, con un servicio completo de información 
de todo orden para mostrar el progreso de la Eepúbliea y 
para conocimiento de los intereses de los inmigrantes...

Alem, aludiendo a esas “reparticiones”, dice “que sirven 
de Agentes de los Bancos: Nacional e Hipotecario en Jas referi
das incumbencias”

El Ministerio de Estado siguió atentamente las gestiones que 
practicaba la ‘ ‘ Colonia española en Buenos Aires para que sean 
trasladados a aquella Capital 
Esta realidad lastimosa, admitida por el Ministro Plenipoten- 
cairio español, Luis del Castillo y Trigueros, lo obligó, antici
pándose a la probable autorización que solicitaría el Ministro 
Argentino en esa Corte, a pedir instrucciones al Ministro de 
Estado.

De antemano sugirió, en atención a la susceptibilidad brasi
leña, que la respuesta debía darse verbalmente

teniendo en cuenta que las personas de que se trata son li
bres para poderse trasladar al país que mejor les plazca, que 
el Agente que tengan aquí para esas clases de asuntos se 
entienda con ellas y las envíe a Buenos Aires, sin que para 
nada aparezca intervenir esta Legación y Consulado Gene
ral, como no sea únicamente para facilitarles pasaportes 
gratis

'>53 los emigrantes abandonados.

El Ministerio de Estado juzgó favorablemente el gesto de la 
colonia española en Argentina, y aprovechó para forzar un es
tado de conciencia en la hora de las decisiones, con una fórmula 
ideal, al asegurar respecto de los emigrantes:

Ibídem.
Oficio de la Sección política del Ministerio de Estado, Madrid, fe

brero de 1886, A.M.A.E., 1886.
Informe del Ministro Plenipotenciario Español, Luis del Castillo y 

Trigueros, al Ministro de Estado, Eío de Janeiro, 23-10-1886, A.M.A.E., 
año 1886.
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Da lo mismo [que vayan] a Buenos Aires que a cualquier 
otro Estado americano [pero] deben considerar regresar a 
la Madre Patria o marchar a Cuba o Puerto Eico, a donde 
conviene a los intereses de España

Esta cuestión de fondo fue sintetizada por el Ministro, Moret 
y Prendergast, en la interpelación en el Senado el 24 de enero 
de 1887;

Nosotros necesitamos también aplicar a nuestras Antillas el 
principio de los americanos de gobernar es poblar

El argumento correspondía a un esfuerzo indirecto para lu
char, encauzarla y dirigirla.

Nadie dudaba que el éxodo español respondía a la falta de 
trabajo y jornal decoroso en la Península y posesiones Ultrama
rinas, pues precisamente

el Círculo do Hacendados de Cuba... recibe allí a emigran
tes españoles, el que si bien abona a éstos la cantidad de 73 
duros para pagar el porte, tanto el suyo como el de la fami
lia, en cambio les exige recibo de ese mismo porte, y siem
pre que alguno tiene que contratar algún emigrante para sus 
trabajos, empieza por descontar a éste el importe de eso pa
saje, se le recluye después en cierto sitio —^barracones— en 
donde no se le permite salir al público, y se le exige, si quie
re cama o banco, el importe de esto mismo, haciéndole abo
nar además 14 reales por alimentación 57.

Estas condiciones tan desfavorables inclinaron a la “ola in- 
vasora de la emigración, cada vez más creciente” a los países, 
afirma el Senador Rodríguez Seoane, “donde precisamente en 
nuestro interés estaría que la emigración no concurriese

Lo cierto es que el problema, considerado en sus dos aspectos 
—falta de desarrollo de España y de una política seria de co
lonización en Ultramar— fue una cuestión inagotable y no re-

” 58

55 Oficio del Ministro de Estado al Ministro Plenipotenciario en Río 
de Janeiro, Madrid, 3-12-1886, A.M.A.E., 1886.

Diario de las Cortes, t. 1, cit., p. 93.
57 Ibídem, p. 95.
58 Ibídem.

66
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suelta. Todos luchaban contra ella sin conseguir resultado al
guno. En la sesión del Senado del 19 de enero de 1887. el Sena
dor Eodríguez Seoane, solicitó al Ministro de Estado que se 
“sirva dar explicaciones acerca del hecho notorio en Madrid de 
reclutar emigrantes en el Consulado de una nación extranje
ra” ®®. El Ministro de Estado, con los antecedentes que obraban 
en su poder, explicó en la sesión del 24 de enero que •

El Brasil desea, como todas las Repúblicas americanas del 
Norte y dol Sur, aumentar cuanto sea posible la población 
agrícola de sus campos ®®.

/

Ese propósito lo llevó a publicar anuncios “en todas las ca
pitales de Europa, por medio de sus representantes”*^, en los 
cuales se invitaba a trabajadores agrícolas, exponiéndoles las 
ventajas que ofrecían.

A falta de Viceconsulado —siguió exponiendo— la Legación 
desempeñó ese papel. Además la anomalía que podía surgir por 
el hecho que sea un representante extranjero, que goza de inmu
nidad, el que contrate había sido discutida y salvada con el 
Eepresentante del Brasil.

i La interpelación dio lugar a abundantes consideraciones ge- 
I nerales y de fondo, concluyendo el Ministro que la emigración

casi siempre representa un aumento de grandeza para la pa
tria. Es muy doloroso ver partir a los emigrantes..., pero 
esto dura un momento, y cuando los colonos han arraigado, 
cuando se han formado centros de población, como existen, 
por ejemplo, en el Río de la Pata, son un origen de engrande
cimiento y de poder para España. Entonces se reproduce algo 
de lo que aquí hemos recordado, entonces la raza de los des
heredados en el suelo de la Península se convierte en raza de 
gente heredera, vienen capitales de allá para acá, fórmase la 
corriente comercial, surgen nuevos proyectos, gracias a los 
pobres emigrantes que fueron para cuidar de los ganádos 
en las fragosidades de las pampas del Plata, entonces hay 
algo que se siente, y que permite crear una línea de navega-

'■íí

■
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Carta del Ministro de Estado al Senado, Palacio, 19-1-1887, A.M. 
A.E., 1887.

*0 Diario de las Cortes, t. 1., cit., p. 92.
«1 Ibídem.
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ción que abre un mercado de esperanzas para España y un 
origen de riqueza para los emigrantes

Después de 1876, muchos de los que salieron empezaron a 
abrir importantes establecimientos, “creados con capital acu
mulado a fuerza de economía y de laboriosidad”

Pero los argumentos que se han manejado no impidieron que 
el Ministerio de la Gobernación expidiese una Keal Orden el 
19 de enero de 1887 aspirando a corregir el desarrollo creciente 
de la “ emigración a las Kepúblicas americanas y al Imperio del 
Brasil”, a prevenir abusos y a ofrecer la mayor suma de ga
rantías, por lo que dispuso que los Gobernadores de Provincias 
garantizaran ‘ ‘ el exacto cumplimiento de las leyes y disposicio
nes que rigen en la materia” El celo por impedir la especu
lación e inobservancia de las formalidades los llevó a citar, en 
la misma Keal Orden, las Reales Ordenes del 10 de noviembre 
de 1883 que estatuían:

19 — Todo español que quiera emigrar o dirigirse tenrpo- 
rariamente a las Repúblicas Americanas y al Im
perio del Brasil solicitará, 24 horas antes por lo 
menos de su embarque, del Gobernador de la Pro
vincia donde haya de tener efecto, la correspon
diente autorización...

2’ — Los Gobernadores concederán o negarán el permiso 
de embarque..

3’ — Los Gobernadores facilitarán a la Dirección Gene
ral del Instituto Geográfico y Estadístico cuantas 
noticias reclame dicho Centro... ®®.

T en los restantes se contemplaba la necesidad de controlar 
la emigración clandestina que se hacía por el vecino Reino de 
Portugal, vigilar sobre los medios y condiciones en qne se harán 
los traslados. Se garantizaba la más amplia libertad para rea
lizar las tramitaciones siempre que se reuniesen los recaudos 
legales y administrativos. Los hombres mayores de 35 años y las

62 Diario de las Cortes, t. 1, cit., p. 96.
Consejo Superior de Emigración, Memoria cit., p. 100.

6* Gaceta de Madrid cit., p. 247.
66 Gaceta de Madrid, Madrid, Imprenta. Nacional, 1883, p. 447 y 448.
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Ü



— 141 —

mujeres solteras de 25 debían cumplir las exigencias estricta
mente.

Antes de esa edad se requería, según estado civil y edad, la 
licencia de padres, solicitud de inscripción en el alistamiento, 
o de hallarse libre de responsabilidad de quintas o licencia del 
Capitán General del Distrito respectivo para los hombres de 
reserva activa, de la segunda reserva o para la clase de reclutas 
disponibles y finalmente permiso de su marido y visado por la 
Alcaldía para las mujeres casadas.

Aparentemente la ley daba facilidades y garantías para que 
salieran los españoles. Sin embargo, desde que fue puesta en 
vigencia no pasó un día sin que se presentasen quejas, por 
efectos de la regulación de la emigración, del Consulado Argen
tino, alegando siempre que el Gobierno Civil no facilitaba el 
pasaporte, aun cumplidos todos los requisitos de la Real Orden.

El plan de incrementar el control e impedimentos fue refor
zado con otra Real Orden del 17 de abril, por la que se ordenaba 
a los Capitanes Generales de los tres departamentos que pre
vengan “a las autoridades marítimas del litoral, vigilen, de la 
manera que corresponda, y medios de que puedan disponer, la 
forma cómo se verifica la emigración a la República Argentina, 
a fin de evitar todo género de abusos, cooperando también al 
objetivo indicado cuando los Agentes Consulares de aquella 
nación lo soliciten, pues dichas autoridades están en el deber 
de proteger a los infelices emigrantes, procurando verifiquen 
su larga navegación en las condiciones de salubridad e higie
ne...” ®® Esta R.O. se hizo extensiva al Capitán General del 
Departamento de Cartagena con expresa disposición de hacerla 
cumplir en lo que atañe al Comandante de Marina de Barcelona.

Simultáneamente, el Ministerio de Estado instruyó al Minis
tro Plenipotenciario español en Buenos Aires para que pusiese 
en conocimiento del Gobierno Argentino ‘ ‘ el abuso de los Agen
tes encargados de realizar en España la emigración... que de
nuncia el Sr. Ministro de la Guerra”. Le recuerda seguidamen
te que, en nombre de la amistad existente entre ambos países.

®® Carta del Ministro de la Guerra al Ministro de Estado, Aranjuez, 
27-5-1887, A.M.A.E., 1887.

✓
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procure del Gobierno “prohíba a dichos Agentes que instiguen 
a la emigración a los que se hallen cumpliendo la obligación del 
servicio de las armas” El Gobierno argentino dio, a través 
del Ministro Plenipotenciario, Miguel Gané, elocuentes seguri
dades de proteger a la emigración espontánea.

También alcanzaron las instrucciones al Cónsul español de 
Burdeos y al Vice Cónsiil español en Hendaya, quienes debían 
ejercer mayor control sobre todas las personas que se ocupen 
de reclutar emigrantes y desertores.

El Gobierno argentino, para prever situaciones, modificó la 
modalidad, abriendo en España una Oficina de Información 
destinada a ilustrar la opinión, a hacer conocer el país, a faci
litar “gratuitamente datos oficiales sobre sus recursos, comer
cio, artículos generales de consumo, etc. 
mo género ya funcionaban en Barcelona y Pontevedra y todas 
ellas requerían mayor liberalidad en la ley de imprenta espa
ñola que restringía el derecho ‘ ‘ de publicidad a los que gozan 
de la ciudadanía”

La propaganda argentina tampoco se centralizó exclusiva
mente en España, pues fundó otras oficinas en Londres, Direc
tor designado: Don Agustín González; en Berlín, Don Ernesto 
Baehmann; en Víena, Don Kicardo Napp; Bruselas, Don San
tiago Alcorta; en Berna, Don Eduardo Weber y en París, Don 
Pedro S. Lamas.

El presidente Juárez Celman a la hora de definirlas expresó: 
“se constituirán en cuarteles generales para facilitar la con
centración de artesanos y trabajadores”'^®.

Las Reales Ordenes dictadas y las reiteradas negativas a en
tregar pasaportes obligaron al Vice Cónsul argentino, Angel 
Castellanos, a requerir información personalmente para lograr 
que se corrigieran los impedimentos. La respuesta fue conclu-

>> 68 Oficinas del mis-

Oficio, Sección Administración, Luis del Arco, al Ministro de Es
tado, Madrid, 5-6-1887, A.M.A.E., 1887.

Carta del Ministro Plenipotenciario argentino, Miguel Cañé, al Mi
nistro de Estado español, Madrid, 7-4-1888,

Ibídem.
7# Carta (copia) del Vicecónsul argentino, Angel Castellanos, al Mi

nistro de Estado, Madrid, 18-4-1888, A.M.A.E., 1888.
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yente: “no se daban partes para las Repúblicas Americanas y 
el Imperio del Brasil”

Esta negativa del Gobierno Civil pudo ser plenamente corro
borada al contabilizar el Consulado los pasaportes expedidos. 
Hasta el mes de mayo de 1888 sólo habían sido concedidos 50. 
Además se señalará que en dichos pasaportes “ni uno solo exis
tía en que se exprese que el interesado se dirige a la República 
Argentina”, conteniendo todos una fórmula universal: “que 
pasa al extranjero”'^2. Los hechos, entonces, permitieron infe
rir que no sólo estaban vedados los pasaportes para la Argen
tina, en vista de lo cual los emigrantes lo solicitaban “para el 
extranjero, aconsejados por este Consulado 
sibilitaron la obtención de cifras concluyentes referentes al nú
mero de interesados que solicitaban la documentación para salir.

Esta actitud, tenazmente practicada y sostenida, contrastó 
con la seguida por el Capitán de Castilla la Nueva, que expedía 
pasaportes “ a los reclutas disponibles pertenecientes a los Ba
tallones Depósitos, facultándoles para que marchen a fijar su 
residencia en Buenos Aires”

Las autoridades argentinas, ante el agravamiento de la situa
ción, solicitaron al Gobierno español que examinase “la situa
ción planteada por considerarla incompatible con las buenas y 
amistosas relaciones” El Gobierno Civil de Madrid no tardó 
en poner en claro la situación a la que le restó importancia, ar
gumentando que la medida se justificaba por responder a exi
gencias de orden interior, y eUa en consecuencia no podía dar 
lugar a cuestiones de ningún género. Subrayó seguidamente que 
las relaciones por “fortuna no están a merced de incidentes 
insignificantes, y sin carácter internacional” Esta situación 
pronto escapó del terreno administrativo para caer en lo perso
nal. El Ministro de Estado se apresuró a instruir a su repre-

” 73 , sino que impo-

IbídeM.
■^2 Ibídem.
■^3 Ibídem.

Ibídem.
■í® Carta del Ministro Plenipotenciario argentino, Miguel Cañé, al Mi

nistro de Estado, Madrid, 20-5-1888, A.M.A.E., 1888.
Carta (minuta) del Ministro de Estado al Ministro Plenipotencia

rio argentino. Palacio (Madrid), 25-5-1888, A.M.A.E., 1888.

í'.
í:.
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sentante indicándole que si surgiera frialdad o tirantez de re
laciones ella se desprende del lenguaje y los términos del Mi
nistro Plenipotenciario argentino Miguel Cañé. Para el caso 
le actualizó, al Ministro Plenipotenciario español, Salvador Ló
pez Guijarro, las frases que aquel había pronunciado en el 
Congreso Nacional contra España, apuntando que debe recordar 
“involuntariamente lo que entonces se puso en mi conocimien
to y lo trasmito a V.E. a fin de que a su vez lo tenga presente 
para su conducta ulterior”

Acaso baya sido una clave esencial, para mantener las cor
diales relaciones y superar las prevenciones, aceptar el gobier
no la acción pasiva de la presión emigratoria y los requerimien
tos y exigencias insuperables de orden interno y externo.

Se ba de recordar que Barcelona y La Coruña eran los puer
tos de embarque de emigrantes de mayor actividad.

A continuación las estimaciones reflejan la emigración ha
bida en La Coruña, entre el “1’ de enero y el 29 de octubre 
de 1887 ’ ’ con destino a Cuba y Buenos Aires.

Buenos
AiresMeses Cuba Totales

Enero .............
Febrero...........
Marzo.............
Abril...............
Mayo .............
Junio...............
Julio ...............
Agosto ...........
Septiembre .. 
Octubre .....

281 226 507
222 167 389
235 304 539
182 527345
136 382 518
69 257

224
638

326
119 343
117 755
659 679 1338
631 1440 2071

En 1888 púdose calcular que los emigrantes entrados a Ar
gentina habían aumentado en una proporción del 60 %. Según

Carta (minuta) del Ministro de Estado, Segismundo Moret y Pren- 
dergast, al Ministro Plenipotenciario español en Buenos Aires, Madrid, 
25-5-1888, A.M.A.E., 1888.

■^8 Informe del Puerto de la Coruña, Coruña, 29-10-1887, A.M.A.E., 
año 1887.
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la Comisai’ía Central, sólo en el mes de octubre habían ingre
sado al país 15.932 extranjeros, de los que se había deducido: 
8.567 italianos; 3.418 españoles; 2.929 franceses; 273 belgas; 
193 alemanes; 169 ingleses; 119 suizos; 106 austríacos. El resto, 
pequeños grupos, correspondían a otras nacionalidades. Los 
emigrantes católicos totalizaban quince mil. Según el estado 
civil: once mil solteros y el resto casados y viudos. Sexo; hom
bres, 9.211, mujeres, 3.481. Los niños tampoco escapan a la 
contabilización: 3.420. Todos ellos arribaron en 19 vapores in
gleses, 20 franceses, 10 italianos, 7 alemanes, 3 españoles, 2 
belgas.

Es ilustrativo, igualmente, referir las deducciones que hizo 
el Ministro Plenipotenciario español de las conversaciones man
tenidas con algunos grupos de inmigrantes, a quienes sobre to
do empujaban

las ansias de un bienestar que no es —agrega— sin embar
go aquí lo que desean [... ] Muchos han dejado hogares y 
campos —los que tienen algo aunque insuficiente para sus 
necesidades— por la presión de aquellos usureros agrícolas, 
que los explotan cruelmente, en la carencia de un Banco o 
instituto protector del pequeño cultivo: y los simples prole
tarios, por la cortedad o la falta de jornal

Este enjuiciamiento puede considerarse como expresión vi
viente de la realidad de España y servirá de motor impulsor 
de brazos jóvenes.

En noviembre de 1888 arribaron
20.489 inmigrantes de los cuales 10.868 eran hombres, 3.974 
mujeres y 5.579 niños de ambos sexos. Solteros, 12.741; ca
sados 9.938 y viudos, 139. De nacionalidad española, 4.037; 
italianos, 9.732; franceses, 2.539; belgas, 1.174; austríacos, 
228; alemanes, 200; ingleses, 195; suizos, 136; rusos, 71; 
dinamarqueses, 41; portugueses, 24 y el resto de otras dife
rentes naciones.

Dicha inmigración desembarcó de 93 vapores de los cua
les eran 23 ingleses, 11 franceses, 10 italianos, 9 alemanes, 
1 belga y 1 español*®.

'^® Carta del Ministro Plenipotenciario español, Salvador López Gui
jarro, al Ministro de Estado, Buenos Aires, 7-11-1888, A.M.A.E., 1888.

*® Carta del Ministro Plenipotenciario, Salvador López Guijarro, al 
Ministro de Estado, Buenos Aires, 9-12-1888, A.M.A.E., 1888.
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Téngase en cuenta que octubre y noviembre eran los meses 
de mayor movimiento emigratorio.

Paradójicamente, en la misma medida que aumentaba el em
barque clandestino, inquietaba a las autoridades y se institucio
nalizaba la trata europea.

El Gobernador de La Coruña, animado por el propósito de 
evitar en cuanto fuese posible la emigración que circunstan- 
eialmente se estaba haciendo para Ultramar —especialmente 
América del Sur—, solicitó al Gobierno que destinase xma pe
queña embarcación, con objeto de ejercer vigilancia y escoltar 
a los buques hasta alta mar, para evitar abusos y que los bar
cos extranjeros tomasen en las costas a emigrantes desprovistos 
de autorización. S.M., la Eegente, por Eeal Orden del 10 de 
enero de 1888 ordenó que una lancha realizase las tareas de 
protección.

La creciente emigración obligó al Gobierno a buscar medidas 
más eficaces que las puestas en práctica.

El deseo de impedir que siguieran embarcándose en Francia 
los peninsulares con destino a América lo forzó a solicitar de 
este Gobierno impusiera como exigencia “el requisito de haber 
visado sus pasaportes ante los Cónsules del puerto de embar
que”®^. Mas fue desestimada porque las reglas de transporte 
francesas no contemplaban dicha formalidad.

Igualmente, el Gobierno alemán empezó a preocuparse por la 
salida de hombres jóvenes. En tanto la prensa opositora respon
sabilizaba al mismo por su proyecto de la nueva ley militar 
—aumento considerable de efectivos del ejército en tiempo de 
paz— y por el acrecentamiento de las cargas financieras

Todo este extraordinario influjo humano facilitó el remoza- 
miento de los presupuestos mentales y aceleró el ritmo de la 
expansión económica en Argentina.

Hasta 1890 no inquietó la proporción de los que retornaban 
a su patria y entre los españoles se la ha calculado en no más 
del cinco por mil. Esta constante responde a que encontraron

SI Carta del Embajador español, Fernando León y Castillo, al Minis
tro de Estado, París, 15-1-1890, A.M.A.E., 1890.

Compilación... solre emigración cit.

)
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poi’ lo menos un jornal, “seguro y fácil, dos veces mayor como 
mínimum del que en España se le brinda ’ ’

Durante este período y por efeeto de la misma dinámica, se 
impuso la necesidad de obrar con prontitud para ubicarlos —con 
ciertas seguridades— lo antes posible, atendiendo a que el mer
cado día a día iba siendo más competitivo. Esta realidad faci
litó oportunidades a pseudo mediadores y protectores y por 
ello surgió la necesidad de crear una organización para prote
ger a los inmigrantes españoles. En enero de 1889 se constituyó 
el “Consejo Directivo de la Asociación Hispano-Argentina” 
integrándolo entre otros:

Alberú, Manuel; Aleu, Antonio de P.; Blanco, Eamón M.; 
Bosch, Francisco; Buyo, José M.; Caamaño, Eduardo; Calzada, 
Eafael; Cano Miguel; Carabassa, José; Casares, Emilio; Cas
tro, Carlos Z.; Cisneros, L. César; Coca, Godofredo; Chueco, 
Manuel C.; Dávila, Adolfo B.; Echeverría, Juan P.; Gonnet, 
Luis M.; Huergo, Joselín; López Gómara, Justo; López, Lucio 
V.; Madero, Florencio; Puigari, Miguel; Eoca, Eudecindo; Eo- 
drigo Botet, José; Eodríguez Freire, M.; Santa Coloma, To
más ; Sundblad, Enrique; Tagle, Carlos S.; Unzué, Saturnino; 
Uriburu, Francisco; Valle Aristóbulo del; Vedia, Agustín; 
Wilde, Eduardo; Zeballos, Estanislao P.; Zorrilla, Benjamín.

Para la Comisión Directiva fueron elegidos;

Presidente; Puigari; Vice 1®: Dávila; Vice 2’: Buyo; Teso
rero D: Paul Angulo; Tesorero 2’: Wilde, A.; Secretario D: 
Aleu; Secretario 2^': Zeballos, B.; Secretario 3’; Chueco

Con vistas a lograr ima mayor y mejor perspectiva del mo
vimiento emigratorio se presentará el cuatrienio 1887-1890.

Carta del Ministro Plenipotenciario español, Salvador López Gui
jarro, al Ministro do Estado, Buenos Aires, 24-4-1889, A.M.A.E., 1889.

8* Ibídem.
85 Estatutos de la Asoáaciún Argentina de Protección a los Inmigran

tes, Buenos Aires, Mae Kern y Me Lean, 1889, p. 3, 4, 11 y 12,

3
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Cuadro según censo 1887

Provincias Población Emigrantes

Almería...........
Cáceres...........
Coruña...........
Pontevedra .. 
Segovia...........

339.383
339.793
613.792
443.385
151.457

7.446
6

7.184
4.575

20

Incluidos los Canarios, salieron para América “17.031. Pro
medio : 3,14” ®®.

Cuadro según censo 1888

Provincias Población Emigrantes

Almería...........
Coruña...........
Pontevedra ..

339.383
613.793
413.385

8.459
8.476
7.156

Salidos para América, incluidos los Canarios, “28.768. Pro
medio: 3,63

En 1889 se alcanzó el nivel más alto de emigración para 
América.

“Almería, 9.216; Málaga, 13.296 y Oviedo, 11.443. Las Ca
narias ocuparon el primer lugar, eorrespondiéndoles el 29,59 % ; 
Almería, 27,15%; Málaga, 25,59%; Cádiz, 19,34%: Toledo, 
0,28% ; Cuenca, 0,27%; y Ciudad Real, 0,18%. En total salie
ron para América, 75.744. Promedio: 6,60”.

En 1890 emigraron de Almería, 6.645 españoles, “o sea el 
19,58%; de Canarias, 6.561, 22,80%; de Pontevedra, 5.496, 
12,40%; saliendo de Cuenca el 16,15% ; Badajoz, 13% ; Ciudad 
Real, 0,04% y Córdoba, 0,05%. Promedio total: 3,19”.

88 Fuensanta de Palma, op. cit., p. 137-138. 
SI Ihídem, p. 138.
88 Tbídem, p. 139-143.
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Los totales de salida para América están integrados con pa
sajeros nacionales y extranjeros.

Esta es la realidad española, j Cómo impedir la emigración, 
cuando las promesas y las esperanzas permanecían al otro lado 
del océano?

Y bien, la expansión de la inmigración contribuiría a crear 
nuevas fuentes de abastecimiento y consiguientemente, aunque 
sin un plan orgánico, a la constitución de núcleos dispersos de 
población, los que se irán acrecentando por la incorporación de 
nuevos valúmenes inmigratorios. El movimiento de barcos cons
tituye otro aspecto positivo no sólo en cuanto significa comer
cio, sino traslado de brazos. En 1889, en el mes de marzo, arri
baron 69 vapores, de los cuales 38 eran de bandera inglesa, 10 
franceses, 9 alemanes, 8 italianos, 2 belgas, 1 español y 1 ho
landés. De ellos “desembarcaron 18.965 inmigrantes, con las 
proporciones siguientes, por nacionalidades: italianos, el 40%; 
españoles, el 20,90% (3.210); belgas, 31,13%; franceses, el 12 
por ciento; ingleses, el 3%; austríacos, el 2% y el resto holan
deses, suizos y portugueses” ®®. Al considerarlos por sexo, edad 
y estado, da un total de 15.366 inmigrantes que no coincide con 
el registro del informe: 8.855 hombres, 3.194 mujeres, 1.802 ni
ños y 1.515 niñas. Por estado: 10.580 solteros, 4.686 casados y
100 viudos. Católicos, 14.383 y los demás de distintas religio- 

” 80

El problema se repite, no hay coincidencias entre los totales 
y cabría pensar que esa diferencia corresponde a lo.s que in
gresan sin registro oficial para la Legación.

Pese a esas anomalías es posible hacer un cuadro comparati
vo de totales del primer trimestre de los años 1888 y 1889.

nes

Año Totales Diferencia

1888 40.527
74.096 33.5651889

8® Carta del Ministro Plenipotenciario, Salvador López Guijarro, al 
Ministro de Estado, Buenos Aires, 5-4-1889, A.M.A.E., 1889. 

no Tbídcni.
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El cuadro nos revela un momento del proceso inmigratorio, 
y esa culminación lia estado condicionada a la evolución del 
desarrollo económico. Prácticamente ha resultado imposible se
guir, con exactitud numérica, paso a paso la expansión y pos
teriormente el retraimiento.

Para darse cuenta de los medios de que disponían los emigran
tes para trasladarse a Argentina se citarán las Compañías de 
navegación: Compañía Trasatlántica Española; las Houlder 
Line Ltd.; Navigazione Generale Italiana; La Veloze; Nelson 
Line; The Liverpool Brazil and River Píate Company; Ham- 
burg Sudamerikanische Dampfsehiffahrts Gesellschaft. Había 
Compañías auxiliares y además, The Pacific Steam Navigation 
Company, Chargeurs Eeunis y Koninklijke Hollandsche.

Crisis y retracción

Por razones de esclarecimiento se señalará que la política 
argentina tuvo principalísima incidencia en el movimiento in
migratorio y en la vida de los propios nacionales, porque, sin 
duda, aquella fue el eje fundamental para la estabilidad.

En la década del 80 se pasó de la riqueza a la pobreza y la 
remató la crisis económica del 90, que obligó a los hombres a 
salir al encuentro de la realidad. Mientras la inestabilidad cre
cía, aceleradamente, después de 1888, la clase trabajadora, que 
vio disminuida su participación en la renta nacional, empezó 
a tensionarse, reclamando aumentos salariales. El movimiento 
obrero que hasta entonces había sido esporádico, por efectos de 
la crisis, se constituyó en un fenómeno estable y de conjunto. 
Las huelgas tenían por objeto obtener una mejora en los sala
rios para la clase obrera, aunque en ellas casi siempre, ‘ ‘ predo
minaba el elemento extranjero”®^.

Esta comprobación permitió que las autoridades adoptasen 
ciertos recursos y medidas, sin reparar en la colectividad, para 
controlar las agitaciones sociales. Era suficiente comprobar que 
celebraban reuniones sea en el sitio que fuese: casa particular.

®i Colmo de arbitrariedad, en La Nación, Buenos Aires, 25-4-1889.
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recinto social, etc., para detenerlos e incomunicarlos por desaca
to. Planeaban las reivindicaciones económicas, generalmente, en 
la sala de la “ Sociedad Operai Italiani, en la de La Prance, y en 
la del Circolo Italiano”**-.

Algunos españoles, dadas las circunstancias, elevaron quejas 
de protesta, con razón aparente o sin ella, a la Legación por los 
atropellos de la policía. El recrudecimiento de los problemas 
sociales dio pábulo a algunos —los de ruinosa economía— para 
acusar a sus connacionales de estar “afiliados a Sociedades Se
cretas o a Congregaciones Religiosas” y de ser ellas las que 
les han proporcionado los medios a éstos para ‘ ‘ llegar a grandes 
alturas y verse libres de tales irregularidades ’ ’

Los inmigrantes que se consideraban afectados por las me
didas de orden político solicitaban protección y defensa al Re
presentante español, quien sólo podía contribuir ‘ ‘ con gestiones 
oficiosas de carácter privado, la mayor parte de las veces in
útiles ’ ’ *’^. Por otra parte, y a juicio del Ministro de Estado, 
no debía accederse en razón de que los nombres de los inmi
grantes no constaban inscriptos “en ninguno de los Registros 
de Matrículas de Españoles del Consulado General”**®, a pesar 
de los años que solían llevar de residencia en la República. Así 
se explica el porqué fueron encarpetadas las peticiones.

Es conveniente recordar que el Registro de nacionalidad 
española en el extranjero fue reglamentado por Real Decreto 
del 5 de septiembre de 1871, estableciendo en el Artículo 8":

Los españoles domiciliados en el extranjero deberán estar 
provistos del correspondiente certificado de nacionalidad, sin 
cuyo requisito no podrán hacer valer sus (daños) ni ser aten
didos en la Legación o Consulado **®.

02 Gran fábrica de delitos, en La Nación, Buenos Aires, 26-4-1889.
03 Carta de Angel López Margarida a S.M. la Ecgente, Buenos Aires, 

21-6-1889, A.M.A.E., 1889.
O't Carta particular del Ministro del Tribunal de Cuentas del Eeino, 

Salvador López Guijarro, al Subsecretario de Estado, Eafael Ferraz, Ma
drid, 11-2-1892, A.M.A.E., 1892.

03 Oficio (minuta) del Subsecretario do Estado al Ministro de Esta
do, Duque de Tetuán, Madrid, 3-4-1892, A.M.A.E., 1892.

00 Eeal Decreto de Madrid, 5-9-1871, A.M A.E., 1871.
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A fines de 1891 existían en el país “39 Agencias Consula-
>> 97_

A medida que se acentuaban los síntomas de la crisis, requi
rieron muchos de los que sólo buscaron la paz y trabajo pro
tección para emigrar.

El proceso de retracción ha sido examinado con fidelidad por 
el Ministro Plenipotenciario español, Salvador López Guijarro, 
el que apunta en su informe que, ante la gravedad de los sucesos 
que se desarrollan en este país hace más de un año y como con
secuencia inmediata de los mismos, se observa que la emigración 
aumenta de im modo considerable, disminuyendo en igual pro
porción el número de personas que se deciden a venir a la Ee- 
pública del Eío de la Plata, que es de esperar sea cada día 
menor.

res

Los datos estadísticos correspondientes a los once meses 
transcurridos del año actual, y por lo que a la Eepública 
Argentina se refiere, arrojan las siguientes cifras: el total 
de la emigración ha sido 127.382 individuos, mientras que 
en igual período de tiempo en el año anterior fue de 272.887^ 
resultando una diferencia de menos en 1889 de 145.505 in
migrantes **.

Confirma lo expresado la estadística que arroja al mes de 
febrero de 1890: llegaron a Buenos Aires 61 vapores conducien
do, en total, 12.307 inmigrantes, integrados, según las naciona
lidades, por “italianos, 4.211; franceses, 2.830; españoles, 
2.205; austríacos, 190 y el resto entre suizos, holandeses y ru- 

. Manifiestamente empezó a decrecer la inmigración 
europea en razón de la crítica situación económica argentina y 
de la “supresión de los pasajes subsidiados y el deseo del go
bierno de que sólo venga la inmigración espontánea”^®®. Las 
cifras cantan. En 1888 salieron 37.201 personas y en 1889 lo

>> 99sos

Informe del Ministerio de Estado, Buenos Aires, 21-1-1892, 
A.M.A.E., 1892.

®8 Informe del Ministro Plenipotenciario, Salvador López Guijarro, 
al Ministro de Estado, Buenos Aires, 23-12-1889, A.M.A.E., 1889,

®® Carta del Embajador español, Fernando León y Castillo, al Minis
tro de Estado, Buenos Aires, 13-3-1890, A.M.A.E., 1890. 

i®o Ibídem.
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hicieron 77.918, o sea, 40.717 más que en 1888. Las estimaciones 
por disminución de la corriente de ingreso y por la salida ele
vada de los mismos reflejarían ima pérdida de más de 170.000 
habitantes. Francisco Seeber, contratista de inmigrantes en 
Sevilla, viajando por Europa, aseguró que en el país quedaban 
736.000 inmigrantes, incorporados en cinco años. Apuntó como 
causales implicatorias y que contribuyeron a acentuar la emi
gración desde Argentina los básicos errores de las empresas 
encargadas de las operaciones de traslado por haber “llevado 
hasta mendigos que no sabían trabajar o personas que si lo 
sabían eran aptas para faenas que no tenían aplicación... y 
no para las necesidades agrícolas de las inmensas colonias que 
se están formando ’ ’ y que requiere el desarrollo.

El grave escollo económico del 90 afectó sobremanera a la 
propiedad rural y, por consiguiente, a los intereses generales. 
La posesión de la tierra fue mía utopía y ella “no se vendió” 
por la especulación que el propio gobierno bahía alentado: “el 
trabajador y el pueblo no era propietario

Según las estadísticas “oficialmente consignadas por el go
bierno de los Estados Unidos”, se demuestra:

-•*-!
>>102

ChacrasAños Arrenda
tarios

1880 4.008.907
4.564.641
5.727.772

23 % 
28 % 
35

1890
1900

El agio de los terrenos y la traficación del crédito dieron así 
muerte a la colonización y al comercio, lanzando, como conse
cuencia, al pueblo e inmigrantes que lo integraban a la deses
peración. La crisis asestó un golpe mortal a los que llegaron

101 Los derechos políticos de los argentinos, en El Imparcial, Ma
drid, 14-9-1890.

102 Miguel Angel CXbcano, Evolución histórica del régimen de la tie
rra publica, 1810-1916j 2* ed., Buenos Aires, Edie. La Facultad, 1925, 
p. 339-340.

103 Antonio Manuel Molinaei, El drama de la tierra en la Argenti
na, Buenos Aires, Edit. Claridad, 1944, p. 53.



\

—154 —

con avidez de improvisar fortuna. Precisamente se describirá 
una de esas que se alentaron así:

En 1885 fue a Buenos Aires el Sr. Eeus y Bahamonde, y bien 
pronto empezaron a venir noticias de allí, presentándonosle 
como un nuevo Montecristo. Hacía barrios con millares de 
casas, fundaba bancos y sociedades de crédito por docenas, 
el gobierno le nombraba gerente del Banco Nacional, era el 
Bey de la Bolsa, compraba a los Presidentes de la República 
cesantes sus fincas de recreo, tenia trenes magníficos... No 
había duda: Buenos Aires era la tierra de promisión. Eeus, 
en cinco o seis meses, había llegado a la realidad de los 
cuentos de las mil y una noches.

Desde entonces se puso de moda hablar de Buenos Aires 
y emigrar. La emigración obrera era antigua en España.

Empezó la emigración de levita.
No era Eeus sólo el favorecido por la suerte. Había allí 

españoles menos elocuentes, pero más poderosos. Casado del 
Alisal tenía centenares de leguas de terreno.

López Gómara había hecho con su periódico El Correo Es
pañol un capital de más de un millón do duros. La lista de 
comerciantes españoles millonarios era innumerable.

Había que ir a Buenos Aires.
Jauja está allí i®*.

Pero los sueños de prosperidad se desvanecieron sólo momen
táneamente para el obrero, para el artista, para el hombre em
prendedor, que llevaba la experiencia y el conocimiento de lo 
que significa crisis y competencia en las densas poblaciones de 
la vieja Europa.

El gobierno, en tanto, disponía suprimir, por razones de me
jor servicio, las Oficinas de Información que había establecido 
en España. Se las refundió en una sola que quedó en Zaragoza, 
a cargo de Francisco Canale. Esta oficina, de igual índole a 
las anteriores, tenía como objetivo hacer conocer las condiciones 
del país, “comunicando datos oficiales sobre sus recursos, co
mercio, artículos generales... de consumo, leyes, etc., a fin de

104 Emigración alemana, en El Correo Español, Madrid, 1-8-1890.
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impedir abusos que se cometen especulando con el nombre ar
gentino para explotar inmigrantes”

No era el propósito desalentar la emigración, pero lo que se 
buscaba era encaminarla orgánicamente.

El propio presidente estaba convencido de la necesidad pe
rentoria de brazos para acrecentar las riquezas del campo y ello 
lo llevó a aseverar “Regar es poblar”. Sus inquietudes, ade
más, por argentinizar la Patagonia las sintetizó así:

Sirvo al país en 1.a mcdiila de mis capacidades... ¡Seré el 
presidente de la Inmigración! toe

De interés resulta destacar, también, el intento por asimilar
los definitivamente a la comunidad y ello se desprende de los 
propios inmigrantes, que habían creado las condiciones necesa
rias para propiciarlo.

Por esta suerte, el 28 de mayo de 1890 se presentó a la Cá
mara de Diputados un proyecto de ley sobre naturalización de 
extranjeros en el que se disponía fuesen

considerados argentinos los residentes en la Ecpública por 
más de siete años, que sean casados con argentinas, o posean 
bienes raíces en el distrito electoral de su residencia, siem
pre que no hagan una manifestación contraria ante los Jue
ces Federales respectivos, dentro de los dos meses de cum
plidos los referidos siete años de residencia

Igualmente serían considerados argentinos los extranjeros que 
aceptaran puestos en la Administración pública.

Apresuradamente, en junio de 1890, el Encargado de Nego
cios Extranjeros inglés en España, William Barringthon, invo
cando la orden de su Gobierno, llama la atención al gobierno 
español acerca del proyecto de la Ley sobre naturalización pre
sentado en el país por entender el gobierno inglés que contenía

105 Carta del Ministro Plenipotenciario argentino, Miguel Cañé, al Mi
nistro de Estado, Marqués de la Vega de Armijo, Madrid, 7-4-1890, 
A.M.A.E., 1890.

106 Agustín Eivero Astengo, Juárez Celman, 1844-1909, Buenos Ai
res, Ed. Kraft, 1944, p. 460-461.

101 Carta del Ministro Plenipotenciario, Salvador López Guijarro, al 
Ministro de Estado, Buenos Aires, 20-8-1890, A.M.A.E., 1890.
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disposiciones análogas a la Ley brasileña de noviembre de 1889. 
Eequiere, asimismo, al Ministro de Estado, si hubiese tenido 
ya conocimiento, en “convenir en la presentación de una nota 
de protesta idéntica a la presentada al Brasil ’ ’ cuando éste 
dictó la disposición selectiva referida a la ley en cuestión.

El Ministro de Estado procedió, en consecuencia, a requerir 
del Ministro Plenipotenciario español, Salvador López Guija
rro, toda la información sobre el particular, “transmitiendo 
—dice— al propio tiempo sus impresiones y todos aquellos in
formes”^®* que se considere oportuno para formarse im jui
cio exacto y facilitar así la “comunicación de instrucciones al 
Encargado de Negocios de la Gran Bretaña ’ ’ i^®.

Este proyecto estaba vinculado a las circunstancias del país 
y debió quedar en carpeta porque los legisladores debín po
nerse al examen urgente de otros asuntos de mayor importancia.

De este modo cayó el proyecto en el olvido y al parecer care
ció también de “opinión favorable en las Cámaras

La crisis financiera y la Eevolución del 26 de julio contri
buyeron en buena medida a desterrarlo de las discusiones.

El amplio horizonte que se había abierto para el mimdo de 
emigrados seguía gravitando, decidida y vigorosamente. El ar
ticulista del periódico El Imparcial apuntó:

Los extranjeros gozan (en Argentina) de todos los derechos 
del ciudadano. Ejercen libremente su profesión o industria, 
poseen bienes, los compran y los venden, así como practican 
su culto con libertad. No se les pueden imponer contribucio
nes forzosas extraordinarias, ni obligarlos a naturalizarse, 
pero lo consiguen si lo desean a los dos años de residencia 
o antes, si han prestado servicios a la república

” 111

i®8 Carta del Encargado de Negocios de la Gran Bretaña, William 
Earringthon, al Ministro de Estado, Madrid, 9-6-1890, A.M.A.E., 1890.'

1®® Eeal Orden (minuta) al Ministro Plenipotenciario español en Bue
nos Aires, Madrid, 2-7-1890, A.M.A.E., 1800.

11® Carta (minuta) al Encargado de Negocios de la Gran Bretaña, 
Palacio, 2-7-1890, A.M.A.E., 1890.

111 Carta del Ministro Plenipotenciario español, Salvador López Gui
jarro, al Ministro de Estado, Buenos Aires, 20-8-1890, A.M.A.E., 1890.

112 Los derechos políticos de los argentinos, en El Imparcial, Ma
drid, 14-9-1890.
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Vale destacar que mientras se ventilaban derechos o se sus- 
ceptibilizaban por los que podría exigir el país, éste era agita
do por el temor de nuevos complots. Los rumores conspiraron 
contra la estabilidad, y “el interés de los inversores’’, que a 
todo trance quería defender Carlos Pellegrini. Esta circuns
tancia repercutió en la población “que sufrió la falta de tra
bajo
pueblo-inmigrante de más escasos recursos.

Ante esta realidad, desproporcionadamente se produce la re
inmigración, y muchos españoles se dispusieron a regresar a su 
patria. En número considerable acudieron a la Legación para 
ser repatriados, pero el Consulado apenas contaba con diez pla
zas para ofrecer. A partir de mayo de 1891 y durante seis me
ses, la Compañía Trasatlántica puso “a disposición 20 pasajes 
para facilitar la repatriación de emigrantes

El retorno de brazos, aunque momentáneamente, creó en Es
paña un ambiente favorable y de óptima acogida. Así lo anun
ció el periódico El Imparcial:

Hace poco más de un año que la extraordinaria crecida de 
esas corrientes de emigración llegó a asustarnos a cuantos 
miranros ante todo y sobre todo por el bien de España [... ] 
Todos iban a la Argentina en busca de fortuna que la esca
sez de la madre patria les negaba n®.

i> 113, haciendo irresistible la situación, sobre todo, para el

>> 114

La situación argentina pudo desalentar a muchos, pero a otros 
muchos, sabiendo que la crisis había arrollado a ricos y pobres 
y que el remedio a imponer por el gobierno sería lento y difícil, 
no los amedrentó y se dispusieron a emigrar a Buenos Aires. 
La opinión pública no tuvo tregua en cuanto a información y 
de manera especial era alertada; El más grave de los síntomas 
—apunta el articulista— peor que la depreciación del oro, la 
restricción del crédito, la desvalorización de las tierras y los 
títulos de todas clases, es

Carta del Encargado de Negocios español, Marqués de Munscal y 
Santiago, al Ministro de Estado, Buenos Aires, 8-10-1890, A.M.A.E., 1890.

11^ Carta particular de don A. de Castro a don Eamón Gutiérrez Os- 
sanr, Buenos Aires, 5-10-1891, A.M.A.B., 1891.

11® El ejemplo de la Eepublica Argentina, en El Imparcial, Madrid, 
29-7-1890.
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la considerable disminución de la corriente inmigratoria, y, 
sobre todo, el enorme número de hombres útiles para el tra
bajo que ol país pierde diariamente, acosados, bien por el 
desaliento, bien por la falta de trabajo debidamente retri
buido

Tampoco desaprovechó las circunstancias el gobierno conser
vador de Cánovas del Castillo, apresurándose en 1891. a dictar 
la ley de Amnistía, que facilitaba el regreso de los emigrados 
y de los ‘ ‘ ex militares emigrados por asuntos políticos

Pese a los esfuerzos por atraer y retener a los españoles, el 
éxodo siguió actuando como fuerza interesada en las reformas 
políticas y económico-sociales y que estaban planteadas en el 
orden del día.

” 117

Conclusiones

¿Qué deducir de todo lo expuesto hasta aquí? Con respaldo 
en las estadísticas y hechos perfectamente comprobados puede 
afirmarse que el éxodo español se presentó como una reacción 
a la situación económico-social y a los excesos reglamentaristas 
del Gobierno —Reales Ordenes y Decretos— con los que se em
peñaba en reemplazar, dirigir y controlar la decisión libremente 
escogida, en función del ejercicio pleno de la libertad individual.

Debe admitirse que el problema constituyó un serio escollo 
para la administración política, la que procuró estudiarlo a tra
vés de Comisiones y cuya labor trascendió en las discusiones de 
las Cortes.

Tampoco permanecieron ajenos a la situación el Deiiartamen- 
to y el Ministerio de la Gobernación, a los que, por otra parte, 
les correspondía, específicamente, el estudiar alguna medida 
más eficaz o atemperada que las que se habían adoptado.

Za situación en la Bepúhlica Argentina, en Bl Imparcial, Ma
drid, 7-11-1890.

111 Carta particular del Ministro Plenipotenciario español al Ministro 
Residente, Cónsul General Florencio Iñigo, Buenos Aires, 21-11-1891, 
A.M.A.E., 1891.
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El desorden y la corrupción administrativa del gobierno des
encadenaron permanentes acusaciones recíprocas entre los con
servadores y fusionistas, postergando, así, las soluciones posibles 
a la necesidad colectiva. La década del 80 fue xma época en 
que los intereses políticos se subordinaron a la presión de cier
tos grupos que sólo servían a valores e intereses puramente eco
nómicos y de círculo.

El propio gobierno admitió que para impedir la emigración 
había que ofrecer recursos, e hizo lo que pudo: ofreció en pro
yectos una Organización interior del Poder público destinada 
a mostrar al emigrante “los males de ir tras soñadas riquezas 
y de un bienestar que no encuentran” y la perspectiva de 
emplear las fuerzas en su propio país, mediante el traslado a 
otras provincias de España. La falta de soluciones concretas 
y de fondo quizás débase a la permanente inseguridad y agita
ción interna a que se vio sometida España por la acción de los 
conspiradores republicanos.

Los gobiernos, por otra parte, se esforzaron por trasladar las 
responsabilidades, cuando no compartirlas, lo que ha quedado 
demostrado por el Ministro de Estado, Segismundo Moret Pren- 
dergast, al afirmar:

en todo caso el problema pertenecería más que a la acción 
del Gobierno, a la iniciativa individual y sólo por la combi
nación de ambas fuerzas es como podría obtenerse algún re
sultado 11®.

¿ Pero es que había la suficiente libertad y garantías para ha
cer más fácil la comunicación entre los hombres y las fuerzas 
que podían potenciar la riqueza?

Tampoco se debe pensar que sólo España padeció el problema 
de la emigración, pues la Europa entera, en mayor o menor 
proporción, sufrió el éxodo de las fuerzas sociales. Italia no le 
fue en zaga, superando la inmigración italiana a la española en 
Argentina. En cambio la emigración sajona del Norte —centro 
y oeste— se canalizó hacia los Estados Unidos.

Igualmente, del estudio han surgido algunas situaciones que

118 Diario de las Cortes, t. 1, eit., p. 93.
119 Ibídem.
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vivió Portugal similares a las acontecidas en Argentina y que 
han sido señaladas a través del comportamiento de pequeños 
pero activos grupos de emigrantes republicanos.

Ahora bien —admitida la eventualidad de la suerte— puede 
asegurarse que quienes fueron a Argentina a trabajar con ahin
co, pese a tener que sufrir las consecuencias de la crisis econó
mica del 90, pudieron, con el tiempo, mostrar su auge y pros
peridad.

La emigración ofrece interesantes facetas; por un lado sig
nifica pérdida de riqueza para el país dador, y por otro, va
liosa capitalización para el que lo recibe. Este fenómeno se 
ilustra perfectamente con el ejemplo de la provincia de Alme
ría ; ¿ No hay allí —Argelia— 40.000 españoles que están rotu
rando campos y creando artículos que quizá hacen la compe
tencia a la industria española, que sin su saber e ingenio no 
llegarían a producirse y a realizarse en gran parte de la Ar
gelia francesa? “Sin embargo, el gobierno español no ha po
dido impedirlo

Mas el tiempo demostró que muchos de los que salieron a 
buscar fortuna, apremiados por la necesidad y el hambre, cuan
do retornaron a su patria, convertidos en “gente heredera” lo 
hicieron en calidad de turistas. Una nota humana y generosa 
debe ser señalada: los que habían enriquecido entregaban a las 
regiones de su origen parte de sus beneficios para la asistencia 
de obras de cultura y beneficencia.

Otros han contribuido a consolidar a algunas empresas de 
carácter industrial y comercial establecidas en España. Estas 
concesiones han sido expuestas con objetividad por el eminente 
economista español, Sr. Rafael María de Labra, Senador de 
las Sociedades económicas, quien apuntó en las Cortes: “Los 
emigrantes con su trabajo, con su labor y con su identificación 
con la suerte de aquellas tierras 
servicios, pero ellos también “traen a nuestro país un elemento 
de fomento, de desarrollo y de vida moral y material que debe-

120

121 prestaron insustituibles

120 Ibídem.
121 Diario de las Cortes. Sesiones del Congreso de Senadores, t. 2, Ma

drid, Hijos de J. A. García, 1907, p. 773.
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mos cuidar en todo momento y de modo particular ” ... Su
apoyo y simpatía por la emigración orgánica trasciende en la 
afirmación: ‘ ‘ deben ser recomendadas como un elemento de 
prosperidad nacional

Admitió igualmente que ella traía “a grandes comarcas de 
España ventajas y provechos verdaderamente extraordina- 

. Lo cierto es que la asfixia económica de los campesi-

>> 123

>> 124nos
nos de Galicia y de muchos de Asturias fue, en parte, corregida 
con las economías de familiares y parientes enviadas desde el 
Brasil, Cuba, el Plata y México.

Este retorno de riqueza benefició al propio Estado español 
porque con ella los campesinos pudieron satisfacer las tasas 
tributarias.

De tal suerte, los integrantes de las colonias españolas —pe
queñas patrias, fecundas en riquezas y refugio de las nostalgias 
que alguna vez golpeaban en sus espíritus— “ya fuesen ricos y 
pobres, cultos e incultos, representaron, esparcidos por toda 
América el prestigio y el porvenir internacional de España >> 125

Mafalda Victoria Díaz Melián

4^2 ibídem.
123 ibídem.
124 Diario de las Cortes. Sesiones del Congreso de Senadores, t. 9, Ma

drid, 1908-1909, p. 3931.
125 Diario de las Cortes. Sesiones del Congreso de Senadores, t. 3, Ma

drid, 1910, p. 1021.
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